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Editorial
Llega la primavera y comienza un nuevo ciclo, la
naturaleza rebrota, nos invita y acoge una vez más.
El clima, la luz, los olores invitan a salir a parques y
jardines y en el reencuentro con la naturaleza resurgen
recuerdos de tiempos inmemoriales, de cuando
vivíamos en estrecho contacto con árboles, bosques y
los seres de su entorno.
Hemos dedicado este número al bosque y los
invitamos a recorrer sus senderos. Desde nuestro inicio
el bosque ha estado presente y es así como en esta
oportunidad hemos seleccionado un conjunto de
artículos que nos acercan a este mundo.
Desde el Feng Shui nos llega una manera de
relacionarse con el medio que ya desde tiempos muy
antiguos plantea un enfoque profundamente ecológico
y que en esta cultura ha ido de la mano con el taoísmo.
En América muchos han sido los pueblos que han
desarrollado su cultura en y desde el bosque. Uno de
ellos desarrolló tal simbiosis con el fruto de la araucaria que tomo su nombre de él: los pehuenches.. En
la cosmovisión de este pueblo, las kallfv malen, son
deidades del bosque que juegan un fuerte papel en
la espiritualidad de las personas y hoy llegan a
nosotros en un hermoso artículo, lleno de poesía: En
los Bosques Sagrados de las Cumbres del Sur.
En nuestro Taller de Hierbas Medicinales presentamos
la araucaria desde una mirada distinta a la usual. El
énfasis está puesto en la utilidad que el fruto de este
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árbol presta a la comunidad pehuenche y en los
creativos usos culinarios que se le da.
Importantes trabajos sostienen que en los albores de
la humanidad los seres humanos nos relacionábamos
de una manera más armónica, con fuerte énfasis de
los valores femeninos. Existen serios indicios que este
habría sido un denominador común para muchas
culturas a las que se ha dado el nombre de matrísticas.
Hoy el aporte de estas culturas cobra más vigencia
que nunca y nos ofrece la posibilidad de fundamentar
nuestro actuar en la cooperación y en redescubrir una
nueva espiritualidad.
El Taller de Sexualidad nos ofrece un artículo
sorprendente en el que se examinan una serie de
disfunciones sexuales y su relación con la postura. Es
inevitable al realizar la lectura tomar profunda
conciencia corporal y descubrir nuevas sensaciones.
La belleza de la cultura celta nos llega en el artículo: Merlín,
los Druidas y el Bosque. Una vez más el autor nos deleita
con la magia, en la que druidas conectaban a los humanos
con lo sagrado en bosques de Encina y robles.
Su preferencia nos ha permitido seguir
desarrollándonos. Hemos aumentado el tiraje y
experimentamos un sostenido aumento de actidad en
nuestro sitio web que en la proyección de septiembre
supera las 15.000 visitas. Además el SERNAC en su
estudio sobre la calidad de las hierbas medicinales,
mencionó nuestro sitio como un lugar donde
profundizar sobre el tema.
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